
 
 

AFIRMACIÓN DE NUESTRA FE 

 

Afirmamos que nuestra fe descansa en la autoridad de las Sagradas 
Escrituras inspiradas por Dios que son nuestra única fuente de doctrina  y 
vida cristiana ( 2ª Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,  
2ª Pedro 1:21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo.  
  
Afirmamos que las Sagradas Escrituras deben ser correctamente 
interpretadas de conformidad con los principios hermenéuticos que 
incluyen el conocimiento del entorno socio-cultural de los destinatarios 
originales así como el contexto inmediato de los pasajes. Toda actualización 
del sentido de las Sagradas Escrituras, ya sea por tipología, simbología, o 
alegoría, debe respetar y estar de conformidad con la enseñanza general de 
todas las Escrituras, reconociendo que han sido reveladas progresivamente 
alcanzando su cumplimiento y plenitud en Jesucristo y por ende en los 
escritos novotestamentarios. Las Sagradas Escrituras son divinamente 
inspiradas en los escritos e inerrantes pero no así su interpretación.  
 
Hebreos 1:1-2  Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas, 2  en estos postreros días nos 
ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo;  
 
Tito 2:1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.  
 
2ª Pedro 1:19-21 Tenemos también la palabra profética más segura, a la 
cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 
vuestros corazones; 20  entendiendo primero esto, que ninguna profecía de 
la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída 
por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo.  
  
Afirmamos que la soberanía de Dios incluye su dominio, autoridad 
suprema, y que Él puede decidir lo que quiera, permitiendo todo aquello que 
avance sus planes eternos y que no sea contrario a su Carácter, por lo cual 
no podemos manipularle con exigencias, dadivas, oraciones ni condiciones 



 
 

por más que lo intentemos   
  
Hechos 4:24  Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y 
dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar 
y todo lo que en ellos hay.  
 
1ª Timoteo 3:13  Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí 
un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 14  
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,15  para que 
si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia 
del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 16  E indiscutiblemente, 
grande es el misterio de la piedad:  
 Dios fue manifestado en carne,  
 Justificado en el Espíritu,  
 Visto de los ángeles,  
 Predicado a los gentiles,  
 Creído en el mundo,  
 Recibido arriba en gloria.   
 
Judas 1:4  Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que 
desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, 
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el 
único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.  
 
Salmos 135:6  Todo lo que Jehová quiere, lo hace, En los cielos y en la 
tierra, en los mares y en todos los abismos.  
 
Salmos 115:3  Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que quiso ha hecho.  
 
Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y 
mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que 
me envió, la del Padre.  
 
Juan 6:38  Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino 
la voluntad del que me envió.  
 
Afirmamos que la gracia de Dios, es el favor inmerecido de Dios hacia la 
humanidad y es la fuente de nuestra salvación y de todas las bendiciones. 
 
Efesios 2:8  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios;  
 



 
 

 
Tito 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos 
los hombres,  
 
Romanos 3:4  De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo 
hombre mentiroso; como está escrito:  
 Para que seas justificado en tus palabras,  
 Y venzas cuando fueres juzgado. 
  
Hechos  15:11 Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos 
salvos, de igual modo que ellos.  
 
Afirmamos que la salvación es un regalo de Dios para el ser humano que 
se hace efectiva cuando la persona se arrepiente poniendo su fe en 
Jesucristo. La salvación es dada por gracia sin que medie obra alguna del 
ser humano ya que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para expiar 
nuestros pecados. Por eso, la salvación y sus beneficios no se pueden 
comercializar puesto que Cristo pagó una sola  vez y para siempre por 
nosotros (Juan 3:16; Efesios 2:8-9) 
 
Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de 
Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también 
al griego.  
 
Hebreos 10:12  pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo 
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,  
 
Afirmamos que como resultado de nuestra salvación por la gracia de 
Dios recibimos la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación 
inicial, la plenitud del Espíritu Santo y la glorificación, que nos permite vivir 
en novedad de vida bajo el cuidado y provisión amorosa del padre celestial 
derramando sobre nosotros la santidad divina, la prosperidad integral y la 
protección de los enemigos, dentro de un ambiente de fe, amor y obediencia 
como creyentes  
  
Romanos  5:1  Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo;  
 
1 Corintios  1:29  a fin de que nadie se jacte en su presencia. 
  
Afirmamos que la oración es el medio por el cual nos podemos comunicar 
directamente con Dios. La oración demuestra nuestra dependencia de Dios 



 
 

como sus hijos y por este medio le podemos exaltar y alabar, darle gratitud 
e interceder por las necesidades de nuestros semejantes y las propias. 
Estamos convencidos que debemos estar orando en todo tiempo; que la 
oración de fe salvara al enfermo; que Dios oye la oración de los justos y que 
si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos 
que Él nos oye en cualesquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 
peticiones que le hayamos hecho. 

Efesios  6:18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los 
santos;  
 
Filipenses  4:6  Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.  
 
Santiago  5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; 
y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.  
 
Proverbios 15:29 Jehová está lejos de los impíos; Pero él oye la oración de 
los justos.  
 
1ª Juan 5:14  Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.15  Y si sabemos que él nos 
oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones 
que le hayamos hecho.  
 
Afirmamos que las ofrendas deben ser una demostración de un corazón 
agradecido que reconoce que todo lo que poseemos proviene de  la mano de 
Dios. Las ofrendas deben ser presentadas a Dios voluntariamente y 
utilizadas para el avance de su reino. Las ofrendas no deben ser usadas 
como medios para comprar favores de Dios o para querer enriquecerse con 
ellas. Todo creyente es un mayordomo de lo que Dios le da y tendrá que 
darle cuentas por ello. 
 
Salmos 145:16. Abres tu mano, Y colmas de bendición a todo ser viviente. 
 
Efesios 1:3  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  
 
Génesis 4:4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo 
más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;  
 
Salmo 96:8 Dad a Jehová la honra debida a su nombre; Traed ofrendas, y 



 
 

venid a sus atrios. 
  
Proverbios 3:9  Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos 
tus frutos;  
 
Afirmamos que cuando existan diferencias entre nosotros debemos 
proceder de conformidad con lo establecido por nuestro Señor Jesucristo en 
Mateo 18:15-20. Y así evitar llevar nuestras desavenencias ante quienes no 
comparten nuestra fe. Debemos perdonarnos mutuamente así como Dios 
nos perdonó en Cristo. No podemos ser ministros de la reconciliación sino 
mostramos la reconciliación entre nosotros  
   
1ª Corintios 6:1-7 ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, 
ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? 2  ¿O no sabéis 
que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por 
vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3  ¿O no sabéis que 
hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 4  Si, 
pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que 
son de menor estima en la iglesia? 5  Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, 
no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus 
hermanos, 6  sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto 
ante los incrédulos? 7  Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que 
tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el 
agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados?  
 
Efesios 4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo. 
 
2ª Corintios  5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo 
mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación;19  que Dios 
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta 
a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación.  
 
Afirmamos que el propósito de Dios en la iglesia visiblemente unida en 
la verdad, dado que todos los cristianos provenimos de una misma 
simiente, por lo cual se ha reconciliado todos los pueblos en un solo cuerpo 
mediante la cruz. Nuestra unidad es nutrida por la diversidad y no debe 
identificarse con la uniformidad. Somos hermanos y hermanas en 
Jesucristo, y miembros cada uno de la familia de Dios. Tenemos un Dios y 
Padre de todos, una mente en común que es la mente de Cristo y somos 
guiados por el Espíritu Santo, edificados para morada de Dios en el Espíritu. 
 
Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 



 
 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo;  
  
Gálatas 3:16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su 
simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como 
de uno: Y a tu simiente ,la cual es Cristo.  
 
Efesios  2:16  y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo 
cuerpo, matando en ella las enemistades.  
 
1 Corintios 12:25-27 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino 
que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.26  De manera 
que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un 
miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27  Vosotros, 
pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.  
 
Efesios  4:4  un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en 
una misma esperanza de vuestra vocación;  
 
Filipenses 2:3-5  Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien 
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; 
4  no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo 
de los otros. 5  Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús. 
 
Afirmamos que el bautismo es la gran comisión que el Señor Jesús les dio 
a sus discípulos antes de ascender a los cielos, Él les dijo: “por tanto, id y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
padre, del hijo, y del Espíritu Santo. El imperativo usado por el Señor Jesús 
tiene fuerza de mandato, de autoridad. Y el bautismo como acto público de 
fe, debe ser administrado a personas que han decidido ser discípulos de 
Cristo. 
 
Mateo 28:19-20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  
 
Romanos 6:3-4 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4  Porque somos 
sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva. 
 



 
 

Hechos 8:36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: 
Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?  Felipe dijo: Si crees de 
todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el 
Hijo de Dios.  
 
Afirmamos que  la Santa Cena es según el testimonio apostólico que dice: 
“porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido” 
esta lectura nos indica que la cena fue establecida por el mismo Señor Jesús 
la noche que la celebro en pascua con los discípulos, en el aposento alto. El 
señor dijo a sus discípulos “haced esto en memoria de mi” por ello es una 
ordenanza y así se practica hasta hoy. Afirmamos que el pan simboliza el 
cuerpo físico del Señor que al ser partido simboliza el sufrimiento y el dolor. 
Y el vino simboliza la sangre de Jesús que sella un nuevo pacto y al ser 
derramada, es para la remisión de los pecados. 
    
1ª Corintios 11:23-24 Porque yo recibí del Señor lo que también os he 
enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan;   y 
habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo 
que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí 
 
Lucas 22:19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto 
es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.  
 
Mateo 26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es 
derramada para remisión de los pecados.  
 
Reconocemos  que el diablo y las fuerzas hostiles al reino de Dios tratan 
que nos enfrasquemos en discusiones y desavenencias internas que nos 
distraen de trabajar en el cumplimiento efectivo de nuestra misión, que 
incluye la proclamación del reino de Dios, el discipulado comprometido, el 
involucramiento de todos los creyentes en el cumplimiento de la tarea 
encomendada por Dios, el crecimiento integral, la celebración gozosa de la 
redención y la liberación de todas las ataduras. 
 
Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 
    
 
1ª Corintios  3:3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros 
celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?  
 
Efesios 4:11  Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,12  a fin de perfeccionar a 



 
 

los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo,13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo;14  para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que 
para engañar emplean con astucia las artimañas del error,15  sino que 
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo,16  de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí 
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 
 
Colosenses 1:13-14 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo,14  en quien tenemos redención por 
su sangre, el perdón de pecados. 
 
Reconocemos  que en el contexto de la postmodernidad en que vivimos, 
las formas de la religiosidad popular inducen al ser humano al sincretismo 
religioso, a la relativización de la verdad y la búsqueda del éxito inmediato 
sin consideraciones morales. Nuestro mensaje cristiano debe seguir siendo 
bíblico y cristocéntrico, enfatizando en todas las actividades y prácticas de 
la iglesia el fomentar el desarrollo integral de los creyentes como discípulos 
comprometidos con Jesucristo, con la iglesia local, con la unidad de la 
iglesia y con la nación en la cual estamos inmersos, evitando toda forma 
posible de manipulación religiosa, incluyendo el mercantilismo religioso y la 
exaltación de los líderes religiosos en lugar del Príncipe de los pastores. 
  
2ª Corintios 4:2 Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no 
andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la 
manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana 
delante de Dios.  
 
2ª Corintios  2:17 Pues no somos como muchos, que medran falsificando 
la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante 
de Dios, hablamos en Cristo.  
 
1ª Pedro 5:2  Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de 
ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con 
ánimo pronto;3  no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, 
sino siendo ejemplos de la grey.4  Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 

 


